RUTAS GUIADAS POR EL ANILLO VERDE EN BICICLETA
El Anillo Verde es un conjunto de parques periurbanos que rodean la ciudad, se trata
de un recorrido de aproximadamente 31 km que haremos en bicicleta y que nos
permitirá disfrutar de un entorno con alto valor ecológico y paisajístico sin salir de la
ciudad.
Además, tenemos la opción de combinar esta ruta con el casco histórico de la ciudad,
en la que además de recorrer una parte de Anillo Verde, visitaremos los lugares de
interés del centro histórico.

TIPO DE RUTA

USUARIOS

PRECIO /
PERSONA

DURACION

Ruta guiada Anillo Verde con
desplazamiento
Ruta guiada Anillo Verde sin
desplazamiento
Anillo Verde + Centro Histórico con
desplazamiento
Anillo Verde + Centro Histórico sin
desplazamiento

6

30€

3h

6

20€

3h

6

30€

3h

6

20€

3h

• Se contemplará la realización de precios especiales para grupos
• Los precios incluyen servicio de asistencia técnica y rescate en caso de avería

¡¡¡HAPPY DAYS!!!
Y para que no te quedes con las ganas… Se realizarán dos tipos de rutas guiadas en
bicicleta por parte del Anillo Verde a un precio simbólico. El punto de salida y de
llegada será la Casa de la Dehesa. En cualquiera de las dos rutas saldremos a las
11:00 horas.

TIPO DE RUTA

USUARIOS

PRECIO /
PERSONA

DURACION

DÍAS PREVISTOS

Olárizu + Armentia

5

10€

1h 30”

Olárizu +
Humedales de
Salburua

5

13€

2h

Junio: jueves 1,8, 15
Julio: jueves 6, 13
Agosto: miércoles 2, 9
Septiembre: jueves 7
Junio: jueves 22, 29
Julio: jueves 20, 27
Agosto: miércoles 16,
23, 30
Septiembre: jueves 14

ALQUILER DE BICICLETAS
Con Capital Bikes podrás disfrutar de una nueva forma de ver Vitoria-Gasteiz, la
Capital Verde Europea 2012 y de la Capital Gastronómica 2014. Alquilando
nuestras bicicletas lograrás desplazarte a través de los más de 200 kilómetros de
Bici-Carriles. Disponemos de bicicletas de paseo, e-bikes, mountain bikes, bicicletas
para niños y diversos accesorios para que su visita le resulte lo más agradable posible.
LISTADO DE PRECIOS
Alquiler de bicicleta convencional
5€/hora
Alquiler de bicicleta eléctrica
8€/hora
Alquiler de bicicleta convencional
13€/día
Alquiler de bicicleta eléctrica
30€/día
Alquiler de carro para niños
3€/hora
Alquiler de carro para niños
10€/día
Alquiler de alforjas, cestas, silla de niños
1€/hora
Alquiler de alforjas, cestas, silla de niños
3€/día
Servicio de transporte al inicio de la ruta ó de recogida 8€ (mínimo 4 personas)

El alquiler de bicicleta incluye:
- Recomendaciones sobre los diferentes itinerarios a visitar.
- Mapa de la ciudad de Vitoria
- Seguro de responsabilidad civil
- Candado de seguridad
- Asistencia mecánica durante el alquiler.

¡¡HAPPY DAYS!! : ALQUILER DE BICICLETAS
Los días mostrados a continuación podrás disfrutar de la bicicleta a un precio
insuperable:
JULIO → TODOS LOS MIÉRCOLES
AGOSTO → TODOS LOS MARTES*
*No incluye el 15 de Agosto (festivo)

LISTADO DE PRECIOS ALQUILER HAPPY DAYS
Alquiler de bicicleta convencional
Alquiler de bicicleta convencional
Alquiler de bicicleta eléctrica
Alquiler de bicicleta eléctrica

3€/hora
9€/día
5€/hora
22€/día

OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS
•

Visita guiada al Jardín Botánico de 1h.(min. 5 personas) 5€

•

Visita guiada a las huertas de Olárizu de 1h. (min. 5 personas) 5€

- Rutas a la carta→ En este caso el cliente nos solicita que tipo de lugares de
interés cultural y/o natural de la ciudad desea visitar, de esta forma el equipo de
Capital bikes diseñará la ruta que mejor se adapte a sus necesidades.
•

Rutas por la llanada alavesa, previa reserva y sujetas a disponibilidad.

•

Talleres relacionados con el uso de la bicicleta, la puesta a punto antes de salir
a andar en bicicleta y educación vial al respecto.

Datos de contacto y reservas:
Punto de información y alquiler: Casa de la Dehesa en Olárizu
Horarios Casa de la Dehesa: Laborables 10:00-15:00
Fines de semana y festivos: 9:00-14:00
16:30-20:30
Teléfono y Whatsapp: 635-36-01-81/ 691-11-22-92
Email: capitalbikes@gmail.com -- reservas@capitalbikes.es
www.capitalbikes.es

